El Refugio
Guanacaste

El Refugio es una empresa operadora de turismo, dedicada a la innovación
y prestación de servicios en la provincia de Guanacaste, aprovechando el
recurso marino y terrestre de la zona. Nuestro accionar se fundamenta en
prácticas sostenibles y de responsabilidad social. Trabajamos en Bahía
Culebra y el Golfo de Papagayo, abarcando Playa Potrero, Flamingo, Sugar
Beach, Playa Prieta, Penca, Ocotal, El Coco, Playa Hermosa, Panamá y
otras.
Operamos desde Playas del Coco enfocándonos en tours privados y a la
medida, buscando siempre la máxima satisfacción del cliente al diseñar
tours a gusto personal y dándole una variedad de opciones a escoger para
crear la mejor experiencia. Nuestra oferta de snorkeling, buceo, catamarán,
pesca, sunset, surf, cursos de buceo y BBQ en las mejores playas promete
llenar las expectativas más altas.
Contamos con tres embarcaciones para el disfrute de las diversas
actividades que ofrecemos. El catamarán Pura Vida ofrece la posibilidad de
tours grupales y privados, buceo, snorkel, cenas privadas y overnights en
Islas Murciélago; y nuestras dos lanchas rápidas, La Lentitud y Valentina
Gra, son aptas para aquellos que requieran un aprovechamiento máximo del
tiempo. Pesca deportiva, surﬁng, buceo y otras actividades se trabajan con
estas dos embarcaciones.

Barcos

Esta embarcación de primera calidad fue construida en Francia bajo los
mejores estándares de calidad para el disfrute en su estadía, y acorde a los
principios de sustentabilidad de nuestra empresa, cuenta con un sistema de
paneles solares para la reducción en el consumo de energía, y es propulsada tanto a vela como a motor.
El Pura Vida II es el catamarán de vela más moderno en Guanacaste, con
capacidad máxima de 25 pax. Cuenta con dos habitaciones, 2 servicios
sanitarios y dos motores de 30 Hp.

Características Técnicas

- Capacidad: 25 pasajeros, 2 tripulantes.
- Eslora: 13 m
- Manga: 8 m.
- Longitud del mástil: 20 m.
- Motores: capacidad de 400 lts.
- Tanque de agua: capacidad para 600 lts.
- GPS: Incorporado

Características Técnicas

- Salón interno con vista panorámica.
- Cocina completamente equipada.
- Área exterior bajo techo con mesa convertible y cómodos asientos.
- Área de asoleo en la proa.
- 4 habitaciones.
- 2 baños.
- Sistema de sonido para toda la embarcación.
- 3 botes salvavidas.
- 2 aros salvavidas con líneas de vida y guirnaldas.
- 30 chalecos salvavidas para 24 adultos y 6 niños.
- Equipo contra incendios (6 extintores portátiles).
- 2 bombas de achique.
- Portacañas.
- Plataforma para buceo.

la lentitud
Bautizada a partir de un modus vivendi, La Lentitud, con dos motores
Yamaha de 150 HP es una lancha adaptada para la práctica de buceo,
pesca deportiva, snorkeling, surf, y otras actividades a gusto del cliente
dentro del Golfo de Papagayo.

Características Técnicas

- Capacidad: 9 pasajeros, 2 tripulantes.
- Eslora: 8.10 m.
- Manga: 2.26 m.
- Motor: 210 HP.
- Tipo de motor: Fuera de borda.
- Gasolina:
- Material: Fibra de vidrio

Características Técnicas

- Consola central con asiento frontal
- Asientos en proa y popa.
- Techo de lona para extra sombra en la proa.
- 1 baño.
- Aros y chalecos salvavidas.
- Extintor.
- Bomba de achique.
- Radio VHF, AM/FM, GPS.
- Cofre de almacenamiento. Portavasos.
- Portacañas.

Características Técnicas

- Año: 2012.
- Capacidad: 8 pasajeros, 1 tripulantes.
- Eslora: 8.40 m.
- Manga: 2.50 m.
- Motor: 225 HP.
- Gasolina
- Material: Fibra de vidrio

Características Técnicas

- Consola central con asiento frontal
- Asientos en proa y popa.
- Techo de lona para extra sombra en la proa.
- Aros y chalecos salvavidas.
- Extintores portátiles ABC.
- Bomba de achique.
- Radio VHF, AM/FM, GPS.
- Cofre de almacenamiento. Portavasos.
- Portacañas.

Cerca de Playas del Coco se encuentran varios puntos de buceo donde se
pueden disfrutar de excelentes avistamientos a pocos minutos de distancia.
Esta opción le permite al interesado realizar más de una actividad durante el día
y disfrutar al máximo su estadía en Playas del Coco.
Se sale de playa a las 08:00 am, se realizan las inmersiones en dos puntos
diferentes y se regresa aproximadamente a las 11:30 al sitio de partida.
Se incluyen frutas y bebidas no alcohólicas entre las inmersiones.

2 Tanques - Lancha

Tarifa Neta
- $90, mínimo 4 pax, máximo 8 pax.
Tarifa Rack
- $112.5, mínimo 4 pax, máximo 8 pax.

2 Tanques - Catamarán

Tarifa Neta
- $115, mínimo 6 pax, máximo 8 pax.
Tarifa Rack
- $143.75, mínimo 6 pax, máximo 8 pax.

Catalinas

Las Islas Catalinas son un grupo de islas volcánicas ubicadas a aproximadamente 40
minutos de Playas del Coco, donde la vida marina abunda gracias a su arrecife
coralino y rocoso. Estas islas son conocidas local e internacionalmente por las
espectaculares migraciones de Rayas Doradas y por la constante presencia de
Móbulas, Manta Oceánica, Rayas Látigo y otros animales marinos como tortugas,
camarón payaso, tiburones punta blanca, morenas.
Después de salir de Playas del Coco a las 07:30 am, se visitarán los principales
puntos de buceo del área: La Pared, La Viuda, Sombrero y Acuario, conducidos por
nuestro experimentado Dive Master. Los puntos a visitar varían dependiendo de las
condiciones de viento y corrientes.
Posterior a la primera inmersión, se disfruta de un saludable snack de frutas frescas
y bebidas no alcohólicas.
En la segunda inmersión se visita otro punto dentro del área para completar la
experiencia submarina y se regresa a Playas del Coco.
Entre la segunda y tercera inmersión se disfruta de un almuerzo frío frente a playa que
consta de un emparedado de pan fresco con pollo asado, aguacate, tomate y queso
fresco.

2 Inmerciones
Tarifa Neta
- $130, mínimo 4 pax, máximo 8 pax.
Tarifa Rack
- $162.5, mínimo 4 pax, máximo 8 pax.

3 Inmerciones
Tarifa Neta
- $150, mínimo 4 pax, máximo 6 pax.
Tarifa Rack
- $187.5, mínimo 4 pax, máximo 6 pax.

El archipiélago de Islas Murciélago es un paraíso que pocos conocen, ya que debido
a su lejanía, es un placer que solo ojos afortunados pueden disfrutar. Después de salir
de Playas del Coco a las 07:00 am, se disponen de 80 minutos en el catamaran para
disfrutar de la brisa del mar y aﬁnar la vista en busca de delﬁnes, tortugas e incluso
ballenas. Se llegará a San Pedrillo, un lugar de los pocos conocidos en el mundo
donde se puede bucear con tiburones toro en su hábitat natural. Después de la
primera inmersión y del encuentro con estos animales magníﬁcos, se visita “El
Refugio”, un grupo de islas que protegen playas paradisíacas de agua cristalina. En
este punto se hace un descanso de 30 minutos para bajar a la playa y disfrutar de la
arena o bien sea realizar una caminata en las islas. Se aprovecha este momento para
disfrutar de un saludable snack de frutas frescas y bebidas no alcohólicas.
En la segunda inmersión se visita Bajo Negro, donde se pueden disfrutar increíbles
vistas de escuelas de peces, mantas, tiburones punta blanca, rayas, tortugas y otros
tipos de fauna marina que llega a esta llamada estación de limpieza. Después esta
inmersión se regresa a Playas del Coco.
Se incluye un almuerzo frío -después de la segunda inmersión- que consta de un
emparedado de pan fresco con pollo asado, aguacate, tomate y queso fresco,
bebidas y frutas.

Pick-up / Drop-off

- Se sale principalmente de Playas del Coco, pero otras playas se incluyen dentro
de los puntos de salida. Se trabaja desde Hotel RIU en Matapalo, Bosque del Mar
en playa Hermosa, El Magroove en playa Panamá, Four Seasons y Exclusive en
playa Blanca o Virador, Hotel Secrets y Grand Papagayo en playa Arenilla y Andaz
en playa Sombrero. Los pick-up / drop-off en lancha pueden variar dependiendo
de la disponibilidad y logística.

2 Inmerciones

Tarifa Neta
- $180, mínimo 4 pax, máximo 8 pax.
Tarifa Rack
- $225, mínimo 4 pax, máximo 8 pax.

3 Inmerciones

Tarifa Neta
- $199, mínimo 4 pax, máximo 6 pax.
Tarifa Rack
- $248.75, mínimo 4 pax, máximo 6 pax.

Tours
Privados

Navegue el mar azul y disfrute de la bella costa de Bahía Culebra para descubrir escenarios paradisíacos en este tour de 4 horas.
Después del pick-up a las 8:00 am en Playas del Coco - o playa de
preferencia-, aborde nuestro catamarán Pura Vida con nuestros marineros y
comience a explorar las maravillas marinas en nuestro tour de snorkel o
buceo, o disfrute de un relajante descanso nadando en las aguas azules del
Pacíﬁco. Delﬁnes, tortugas y otros animales marinos se pueden observar
durante esta actividad. Después de un snack a bordo, retorne al lugar de
salida alrededor de las 12 md.
Se incluye almuerzo frío (menú vegetariano disponible) y bebidas alcohólicas de excelente calidad.

Tarifa Neta

- $750 de 2-6 pax. $80 pax extra. Después de 21 pax, no hay cargo por pax
adicional hasta la capacidad máxima

Tarifa Rack

- $937,50 de 2-6 pax. $96 pax extra. Después de 21 pax, no hay cargo por
pax adicional hasta la capacidad máxima.

Pick-Up am

Pick-Up pm

Drop-Off am

Drop-Off pm

- 8:00

- 12:00

- 2:00
- 6:00

Full Day bbq

Empezamos esta aventura a las 10 de la mañana al salir de Playas del Coco
para dirigirnos al punto de desembarque. Durante esta travesía, disfrute de
la brisa, el maravilloso paisaje y la posible observación de delﬁnes, tortugas
y aves marinas. Al llegar a playa Nacascolito, un delicioso almuerzo BBQ
preparado por nuestro chef le estará esperando para que saboree de deliciosos ingredientes sintiendo la arena en sus pies y disfrutando de la brisa
marina. En la playa, escoja su actividad favorita antes de partir hacia Playas
del Coco.
De camino, un espectacular atardecer será el cierre de oro de un día inolvidable y la posible observación de delﬁnes complementan esta increíble experiencia en la Península de Papagayo.

Pick-Up
- 10:00am

Drop-Off
- 6:00pm

Menú Parrillada Estándar
Bebidas
- Agua embotellada.
- Gaseosas (Coca Cola regular, Coca
Cola Light, Sprite).
- Cervezas nacionales (Imperial regular,
Imperial Light y Pilsen).
- Cocteles con ron, vodka y cacique
(fruit punch con/sin ron, vodka con
jugo de naranja, cuba libre, mojitos,
piña coladas con/sin ron, Guaro Sour,
vino tinto y blanco).
- Shots con ron, vodka y cacique
(miguelito, chiliguaro, mojito shots)

Parrillada Estándar
Servicio en mesa con platos individuales
y decoración. Licores de mejor calidad.
Entradas
- Ensalada mediterránea con jamón
serrano.
- Ensalada del mar con camar
Plato Principal
- Lomito de res relleno de hongos
portobello, vegetales y papas asadas
con tomillo en salsa blanca.
- Lomo de atún rojo costrado con
ajonjolí y salsa de soja, maíz asado y
vegetales.

Comida
- Frutas frescas (sandía, piña, mango,
Postre
papaya, melón, banano).
- Bomba de chocolate con helado de
- Chips de tortilla y plátano, Doritos,
vainilla.
galletas saladas y galletas dulces.
- Dips (guacamole, pico de gallo, frijoles
rojos molidos, dips de atún, salsa
chunky).
- Brochetas de pollo, cerdo y res.
- Vegetales asados con salsas de
acompañamiento.
- Ensalada tropical con queso ahumado.

Consultar menú para de restricciones alimentarias

Overnight
Para este mágico tour, el grupo se reúne en playa a las 8:00 pm y se zarpa
en rumbo a Islas Murciélago. Cocktails y una deliciosa tarta de chocolate
con helado de vainilla le da la bienvenida a esta aventura espectacular. Una
charla sobre la descripción del viaje, expectativas y sobre Islas Murciélago
se brinda durante el trayecto a El Refugio y el tiempo restante se aprovecha
para pasar un rato ameno con los compañeros de viaje. La noche termina
temprano para empezar el día siguiente a primera hora. Se arriba al lugar de
anclaje aproximadamente a media noche.
La mañana siguiente empieza a las 6:30 am y se toma un delicioso
desayuno típico a las 7:00 am. Seguidamente, nos dirigimos a los puntos de
buceo (según el nivel de certiﬁcaciones PADI) para disfrutar de dos
inmersiones espectaculares en donde se podrán observar gran cantidad de
peces, tiburones, tortugas, mantarrayas, morenas y abundante fauna
marina. Se disfrutan snacks, frutas y bebidas no alcohólicas, para
descansar entre inmersiones.
De regreso al catamarán, un delicioso almuerzo preparado por nuestro chef
le estará esperando y por la tarde, disfrute caminando por los senderos de
la isla y admirando la espectacular vista, descansando en la playa o
practicando snorkel en la playa.
De vuelta al catamarán por la noche, aperitivos, bebidas y juegos de mesa
estarán disponibles para amenizar la velada antes de cenar.
El último día se desayuna a la misma hora del día anterior y se disfruta de
una última inmersión. Se toma un almuerzo frío a bordo y en dirección a
Playas del Coco, adonde se llegará alrededor de las 4 de la tarde.

Overnight
Tarifa Neta

- $4500, máximo 8 pax. Precio no incluye entradas al Parque Nacional.

Tarifa Rack

- $5625, máximo 8 pax. Precio no incluye entradas al Parque Nacional.

Restricciones

- Solamente durante los meses de junio, julio y agosto. Fuera de esos meses, la
salida estará sujeta a condiciones del clima.

Menú Desayuno

- Desayuno típico con gallo pinto, huevos, queso, natilla, plátano maduro.
- Jugo de naranja.

Menú Almuerzo

- Ensalada de pasta con vegetales, queso tierno y albahaca.
- Pollo en salsa de hierbas.
- Frutas de postre.

Menú Almuerzo Frío

- Emparedado de pan fresco, pollo asado, aguacate, tomate y queso fresco.
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
- Snacks varios.

Menú Cena

- Aperitivo: dips, bocas variadas.
- Lasagna con carne de res o de vegetales con pescado.
- Ensalada mixta con vinagreta.

Detalles

- Clientes deben ser mayores de edad para consumir
- Se recomienda llevar bloqueador, bronceador y gorra o sombrero de playa.
- Se dispone de toallas, agua fresca y servicios sanitarios.
- Si se es propenso(a) al mareo, llevar la medicación necesaria.

Descargo de responsabilidad

- La seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad, por lo que evitamos
llevar mujeres embarazadas o personas con serios problemas de salud,
problemas de espalda, cuello o afecciones cardíacas en las actividades
realizadas en lancha rápida bajo condiciones de tiempo adversas, como
fuertes vientos o marea.
- Niños deben ser mayores de 3 años.

Políticas de cancelación

- Cambios y cancelaciones son permitidas hasta 48 horas antes del tour sin
ninguna penalidad.
- No-show, cambios y cancelaciones dentro de las 48 horas previas al tour
son sujetas al cargo completo de la tarifa.
- Reembolsos no son posibles una vez el tour haya comenzado.

